
DABEL, S.A. CODIGO :   NC03-P6/3

NORMA
MANUAL CALIDAD PROVEEDORES

REVISION : I   FECHA : 06/02/19

HOJA :     1         DE :     10

NORMA PARA LA CALIDAD

NC03-P6/3

MANUAL CALIDAD PROVEEDORES

REALIZADO : COMPROBADO : APROBADO :

1



DABEL, S.A. CODIGO :   NC03-P6/3

NORMA
MANUAL CALIDAD PROVEEDORES

REVISION : I   FECHA : 06/02/19

HOJA :     2         DE :     10

CONTROL MODIFICACIONES

Edición Fecha VºBº Modificación

A 310196
Ajustar el procedimiento a la Norma ISO 9001.
Sustituye al P5F de 12-09-94

B 220999
Ajustar el procedimiento a las necesidades de Dabel, 
S.A.

C 090107
Sustituida descripción de la V.P.P se hace referencia a la 
norma NC02-P6/3
Eliminado anexos del Plan de Control.

D 210610 Se elimina el térmico valoración de calidad (VC)

E 121212 Se revisa y actualiza el Manual de Calidad Proveedores

F 080115
definida actuación para proveedores de componentes 
para automóvil y no automóvil en puntos 5 y 6 y sistema
de acuse de recibo del Manual de Calidad de 
Proveedores.

G 100418
Revisión de la norma para adecuarla a las Normas ISO 
9001 e IATF 16949.

H 061118
Se modifica el punto 5.1

I 060219
Modificación general del manual de calidad de 
proveedores
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1.  OBJETO DEL MANUAL.

El presente Manual de Calidad Proveedores pretende ser la guía que deben seguir los Proveedores de 
DABEL S.A. para establecer y mantener sus relaciones técnico-comerciales.

En él se dan las exigencias que deben cumplir los Proveedores en cuanto a: su propia organización 
cualitativa; su planificación, control y mejora de la calidad; la actuación para conseguir la 
homologación del Proveedor y la de sus productos, etc.

2.  ALCANCE.

Este manual de calidad aplica a todos los proveedores

3. GARANTIA DE CALIDAD.

Los Proveedores deben suministrar sus productos a DABEL S.A. asegurando que todos y cada uno de
los lotes entregados tienen todas sus características dentro de las especificaciones establecidas, siendo
totalmente responsables de cualquier fallo que pueda producirse por su causa incluso después de 
entregas realizadas por Dabel.

Los Proveedores deben realizar, cuando proceda, sus análisis de Factibilidad, sus AMFEs de Diseño y
Proceso, establecer sus Planes de Control, etc. para asegurar una buena planificación de la calidad 
que consiga mínimos errores en la conducción del proceso productivo.

Los Proveedores deben involucrar a sus propios Proveedores en el uso de todas las técnicas actuales 
que permitan asegurar la calidad de sus propios suministros y deben supervisar, asimismo, su sistema
y organización cualitativa, todo ello dentro de la propia dinámica de este Manual.

Los Proveedores deben garantizar que sus procesos de fabricación son estables en el tiempo y que 
son capaces de mantener las tolerancias.

Los proveedores se comprometen a la conservación de los registros de los controles, después de 
finalizar la serie, durante 5 años para referencias sin requisitos reglamentarios y durante 15 años para 
piezas con requisitos de seguridad y/o reglamentación. 

Los proveedores se comprometen a entregar los registros de los controles a requerimiento de Dabel.

Los proveedores se comprometen a respetar todos los requisitos legales y reglamentarios, incluyendo 
los de los países de destino de las piezas en el caso de que se les haya comunicado.

Los proveedores de piezas o componentes electrónicos se comprometen a respetar las directivas 
Reach y RoHs. El resto de los proveedores del sector del automóvil se comprometen a cumplir con el
IMDS.
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Los proveedores se comprometen a mantener la confidencialidad

Los proveedores se comprometen a respetar la ley de protección de datos.

Los proveedores deben permitir en todo momento que Dabel y sus Clientes o representantes de sus 
Clientes verifiquen los procesos productivos.

4. CLASIFICACION DE PROVEEDORES.

DABEL S.A. valorará a todos sus Proveedores en función del Índice Calidad Suministros 
Proveedor, (I.C.S.P.), el cual se calculará mensualmente según la norma NC01-P6/3, la 
valoración de sus entregas en plazo y la de su sistema de gestión de la calidad 
El envío de los datos a los proveedores se realizará anualmente (ver anexo 3). 
Quedarán excluidos de esta valoración los proveedores de piezas de catálogo, los proveedores 
de embalajes, los transportistas y los clientes que nos suministren componentes para ser 
montados en sus piezas

5. SISTEMA DE CALIDAD.

5.1. Proveedores de componentes o materiales destinados al sector del automóvil.

El Proveedor, salvo en los casos de que exista una dispensa escrita por parte del cliente de 
Dabel, deberá tener desarrollado un sistema de calidad como mínimo acorde con la norma 
ISO 9001:2015 certificado por un organismo de certificación de tercera parte acreditado. 

Después de que el proveedor este certificado ISO 9001:2015, los proveedores deben :
a) Deben cumplir los requisitos del cliente
b) Se recomienda a los proveedores conseguir la certificación IATF 16949:2016 por 
organismo acreditado. 

En el caso de que no esté certificado ISO 9001:2015 y Dabel disponga de la dispensa escrita 
por parte del cliente de Dabel, el proveedor se valorará con su ICSP  

5.2. Proveedores de componentes o materiales no destinados al sector del automóvil.

El Proveedor es responsable de desarrollar su propio sistema de calidad, no obstante se 
aconseja se ajuste a la Norma ISO 9001:2015.

6. HOMOLOGACION DE PRODUCTOS.
.

El Proveedor deberá entregar productos y/o materias primas sin cargo y en cantidad suficiente (ver 
punto 6.1) para poder proceder a la homologación de los mismos.
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No se admitirán entregas de series antes de conseguir la homologación correspondiente, salvo si 
existe autorización expresa del Dpto. Calidad o Técnica de Dabel, S.A.

Es necesario homologar: todos los productos y/o materias primas nuevos o modificados, aquellos que
presenten una variación importante en su proceso de fabricación o de cualquiera de sus componentes 
y aquellos que por problemas de baja calidad así se aconseje. Ver también el procedimiento P8.4/1. 

6.1 Envío de Primeras Muestras.

El tamaño mínimo de la muestra: deberá ser de 3 moldeadas completas.
En el caso de que solo haya 1 cavidad, el tamaño de la muestra deberá ser de 10 unidades.

6.1.1. Documentación a presentar por los proveedores de componentes o materiales destinados
al sector del automóvil.

• PPAP a nivel 3 (excepto si Dabel especifica por escrito otro nivel)

Documentación Nivel
1

Nivel
2

Nivel
3

Nivel
4

Nivel
5

1. Registros de Diseño.
- para detalles/componentes patentados.
- para todos los demás detalles/componentes.
2. Documentos de Cambios de Ing., si existen.
3. Aprobación por Ing. del Cliente, si se requieren.
4. AMFE de Diseño (si procede)
5. Diagramas de Flujo de los Procesos.
6. AMEFs de Procesos.
7. Planes de Control R R S.
8. Estudios de Análisis de Sistemas de Medición.
9. Resultados Dimensionales.
10. Resultados de Pruebas de Materiales, Desempeño.
11. Estudios Iniciales de Procesos.
12. Documentación de Laboratorios Calificados.
13. Reporte de Aprobación de Apariencia (RAA), si 
aplica.
14. Muestras de Producto.
15. Muestras Master.
16. Ayudas para Chequeo.
17. Registros de Cumplimiento.
Con los Requerimientos Específicos del cliente.
18. Part Submision Warrant (PSW)
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1. Registros de Diseño: Si Dabel es responsable de este diseño es una copia del plano de Dabel  Si el 
proveedor es el responsable del diseño es un plano del proveedor. (Planos con cotas y 
especificaciones numeradas de izquierda a derecha y de arriba a abajo).

2. Autorización de cambio de ingeniería: un documento que muestra la descripción detallada del 
cambio.
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3. Aprobación de Ingeniería: esta aprobación es generalmente el juicio de ingeniería con piezas de 
producción realizadas en la planta de Dabel

4. DFMEA: una copia del AMFE de diseño (si el diseño es del proveedor). También sería aceptable la 
revisión conjunta del AMFE de diseño en las instalaciones de Dabel o del proveedor.

5. Diagrama de Flujo de Proceso: una copia del flujo del proceso, indicando todos los pasos y la 
secuencia en el proceso de fabricación, incluyendo los componentes entrantes.

6. AMFE: una copia del AMFE de proceso (producción y montaje). También sería aceptable la revisión 
conjunta del AMFE de proceso en las instalaciones de Dabel o del proveedor.

7. Plan de Control: una copia del Plan de Control.

8. Sistema de Análisis de Medición MSA : contiene generalmente el estudio R&R de los medios 
utilizados para medir las características críticas.

9. Resultados Dimensionales: una lista de todas las dimensiones registradas en el plano. Esta lista 
muestra la característica de producto, la especificación, los resultados de la medición y la evaluación 
de la muestra si esta dimensión está “bien” o “mal”.

10. Registros de Materiales / Pruebas: un resumen de cada prueba realizada en la pieza y/o certificado 
de materiales

11. Estudios Iniciales del Proceso: Cpk o X/R de las cotas definidas en el plano como características 
significativas. 

12. Documentación del Laboratorio Calificado: copia de todas las certificaciones del laboratorio donde 
se realizan las pruebas reportadas en el punto 10.

13. Reporte de Aprobación de Apariencia: una copia de la aprobación de la Inspección de la apariencia,
firmado por el cliente. Aplicable para los componentes que afectan a la apariencia únicamente.

14. Piezas muestra: 2 piezas de muestra (por cavidad) del lote de producción inicial.

15. Pieza Maestra: 1 pieza de muestra patrón de las utilizadas para el Informe Dimensional.

16. Ayudas de Verificación: cuando haya herramientas especiales para verificar las piezas, aportar una 
imagen de los registros de la herramienta y la calibración, incluido el informe dimensional de la 
herramienta.

17. Requisitos específicos del cliente: Cada cliente puede tener requisitos específicos que se incluyen 
en el paquete PPAP.

18. Part Submission Warrant (PSW): Este es el formulario que resume todo el paquete PPAP. Este 
formulario muestra el motivo de la sumisión (cambio de diseño, re-validación anual, etc) y el nivel de 
los documentos presentados al cliente. 

S : Presentar a Dabel y retener una copia en la Planta de Fabricación
R : A mantener en Proveedor, disponible para presentar a Dabel, si es requerido.
*: Retener en Proveedor y emitir a Dabel bajo solicitud.
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6.1.2. Documentación a presentar por los proveedores de componentes o materiales que no                
están destinados al sector del automóvil.

• Plano con cotas y especificaciones numeradas (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).
• Portada del informe de muestras iniciales (anexo 1) (formato no obligatorio).
• Dimensional / especificaciones del informe de muestras iniciales (anexo 2) (formato no 

obligatorio). Cada una de las cotas del informe dimensional debe estar numerada y la 
numeración coincidir con la del plano numerado.

• Plan de Control o pauta (cuando Dabel lo requiera)

6.2 Identificación:

• Etiqueta de envío de muestras 

6.3 Envío de preserie y series.

• Etiqueta de envío y Certificado de calidad (de materias primas cuando Dabel lo requiera). 

7.  CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

Quedarán excluidos del punto 6 de este manual de calidad :

• Los proveedores de piezas de catálogo (como por ejemplo los de componentes electrónicos)
• Los proveedores de embalajes
• Los transportistas
• Los clientes que nos suministren componentes para ser montados en sus piezas

8   ANEXOS

1. Portada del informe de muestras iniciales
2. Dimensional / especificaciones del informe de muestras iniciales
3. Resultados de los objetivos de los proveedores
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